SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES)
Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS) 2017

Parámetro

Áreas Susceptibles
de Mejora (ASM)
No
se
identificaron
mecanismos de seguimiento
ni
análisis
de
las
contribuciones del FOTRADIS
a los objetivos sectoriales y
estatales con los que se
alinea.

Recomendaciones
Procurar
reorientar
algunos
indicadores del FOTRADIS para
que
se
asocien
más
directamente con los aspectos
en que se busca incidir en los
ámbitos sectorial, estatal e
incluso nacional.

Alineación
documentos rectores

Seguimiento

*Se
anexa
copia
de
documento de alineación al
PND 2013-2018 y PED 20172021.
*Anexan oficio no. 0001380,
dirigido a la Directora de
Planeación y Evaluación de
la SPF, en cual se informa la
alineación al PED 2017-2021.

Observaciones

Mejora

*Anexan oficio no. 0001380,
dirigido a la Directora de
Planeación y Evaluación de
la SPF, en cual se informa la
alineación al PED 20172021.
*Se verá reflejado en el
anteproyecto
de
presupuesto 2019
*Fecha Término:
Septiembre,2018

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

* Anexan anteproyecto de
la MIR FOTRADIS, que se
encuentra en revisión para
su
validación
correspondiente
por
la
Dirección de Planeación y
Evaluación de la SPF.

MIR

La lógica vertical de la MIR
presentan
varias
oportunidades de mejora

Se
sugiere
seguir
las
recomendaciones
específicas
hechas al respecto en el
apartado de la evaluación III.6.

*Se
atenderán
las
recomendaciones
en
la
elaboración de la MIR 2019.

Avance

*Se verá reflejado en el
anteproyecto
de
presupuesto 2019

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

80%

*Fecha Término:

Valoración

Septiembre,2018
los indicadores presentan
varias oportunidades de
mejora
Indicadores

Se sugiere seguir las
recomendaciones específicas
hechas al respecto en el
apartado de la evaluación III.6.
Valoración

*Se
atenderán
las
recomendaciones
en
la
elaboración de la MIR 2019.

*Se verá reflejado en el
anteproyecto
de
presupuesto 2019
*Fecha Término:

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

Septiembre,2018

Análisis
metas

Cobertura

El tiempo que toma el
proceso de aprobación de
los proyectos propuestos por
parte de la SHCP suele
provocar retrasos en la
entrega de recursos y, por lo
tanto,
en
los
procesos
necesarios para el inicio,
desarrollo y conclusión de los
proyectos programados

Se sugiere crear un plan de
trabajo conjunto con la SFP y las
dependencias que suelen estar
involucradas
en
la
implementación
de
los
proyectos para acelerar los
procesos que dependen del
Estado de Tlaxcala.

*Este Fondo depende de la
SHCP; por lo que queda fuera
de su competencia de
atención.

Las poblaciones y áreas de
enfoque potencial, objetivo y
atendida no están
claramente definidas ni
cuantificadas.

Se sugiere crear un documento
que
incluya
la
siguiente
información:
1. Se definan explícitamente las
tres poblaciones y áreas de
enfoque con base en lo
sugerido en la sección de
Cobertura
de
la
presente
evaluación.
2. Se cuantifique a las tres
poblaciones
y
las
ubique
geográficamente
en
los
municipios
del
Estado
de
Tlaxcala (cuántas son y dónde
están).

*Esta información se integró
en
la
carpeta
de
requerimiento solicitado. Se
anexa documento.

*Oficio en el cual se
solicitará a la SPF, Dirección
de
Contabilidad
Gubernamental para la
coordinación del fondo.

*Se tomaran las medidas
necesarias para coordinarse
con las áreas estatales.

*Se
anexa
Beneficiada
programa,
potencial

Población
con
el
Población

*De acuerdo a los rangos de
discapacidad contenidos en
los resultados del Censo de
Población y Vivienda del
INEGI 2010

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

80%

ATENDIDO

100%

*Se anexa documento con
censos de población y
tablas de discapacidad

*Distribución porcentual de la
población
con
discapacidad, según causa
de la discapacidad, por
grandes grupos de edad del
Estado de Tlaxcala

ASM

Algunos de los ASM hechos al
FOTRADIS siguen vigentes

Seguir las sugerencias indicadas
en la actualización de las
recomendaciones

*se cita liga donde se da
atención a los ASM y
Recomendaciones.
http://www.finanzastlax.gob.
mx/spf/

*Documentar, oficios de
solicitud de información a
las
Dependencias
beneficiadas
con
el
proyecto FOTRADIS.

Página oficial del SEDIF:


https://dif.tlaxcala.gob.mx

 En cuanto a su página oficial del DIF; se encuentran publicados:
 Evaluación de Desempeño 2018
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/fotradis/2018/evaluacion


Resumen Ejecutivo
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/fotradis/2018/resumen-ejecutivo



Ficha CONAC
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/fotradis/2018/ficha-conac



PAE 2018
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/fotradis/2018/pae

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

70%

